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  Aalst, 4 de agosto de 2018 

 

  A la Red de SICSAL (# 108)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de 

incidencia política, efectuado ultimamente desde la red europea de Comités Oscar Romero. 

 

◙ ◙ Adhesión (3 de julio) del 

Grupo belga 'Solidario con 

Guatemala' a la causa de la 

Beatificación de Monseñor 

Angelelli, Fray Carlos de 

Dios Murias, Fray Gabriel 

Longeville y Laico 

Wenceslao Pedernera. 
 

 

'Ellos son los llamados Mártires de 

Chamical.' 

  

 A la solicitud de Gerardo 

Dure del Comité Romero de Buenos 

Aires que se encargan de gestionar 

adhesiones internacionales para el 

próximo 4 de Agosto, aniversario del 

Martirio de Monseñor Angelelli, donde 

se anunciará la fecha de su 

beatificación. 

 

 

◙ ◙ Adhesión y solidaridad (4 de agosto) de la Red europea de Comités Oscar Romero y del 

Grupo belga 'Solidario con Guatemala'  - a solicitud de nuestro hermano y compañero 

Gerardo Dure - 'para lograr la liberación de nuestra compañera del Comité Romero de Buenos 

Aires quien se encuentra detenida injustamente acusada sin pruebas de pertenecer a una banda 

delictiva. 

Laura no solo es integrante  de nuestro  comité sino que también integra varios 

movimientos en defensa de los bienes comunes, pueblos originarios y otras causas populares. 

Conocemos su persona, a su familia y su integridad Moral. 



Es por eso que me atrevo a solicitarles sus firmas para solicitar al Supremo Tribunal de 

Justicia de la provincia de Corrientes dónde está detenida a fin de que intervenga y aclare la 

situación de Laura y disponga de su inmediata Libertad. 

Laura está detenida desde el 10 de Abril sin pruebas de ningún delito y el Juez de la causa 

niega su liberación.' 

 

Hasta aquí esta misiva                                                                         Guido De Schrijver 


